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FUNDACIONES 
DE INTERÉS PRIVADO
GENERALIDADES 

Tienen personería jurídica conforme a la Ley panameña y no tiene dueño o accionistas, solo 
beneficiarios. 

CARACTERÍSTICAS 

Una fundación de interés privado se crea cuando una o varias personas naturales o jurídicas 
denominadas “fundador(es),” confecciona(n) un “acta fundacional” que se inscribe en Registro 
Público de Panamá, a través del cual las partes se comprometen a hacer una donación o endoso 
de activos a la fundación, que será gestionada por un consejo fundacional, el cual puede estar 
bajo la supervisión de protectores, en beneficio de uno o más beneficiarios. 

La fundación comparte varias similitudes con el Fideicomiso, ya que se da la separación de los 
activos del patrimonio del cliente. 

Una Fundación por lo general es creada con la finalidad de gestionar, conservar, administrar o 
invertir los bienes en beneficio del donante, y luego de su murte, de sus parientes cercanos.

Los bienes de la fundación son un patrimonio independiente. Las aportaciones realizadas a la 
fundación y sus ganancias no pueden ser embargadas o ser objeto de ninguna medida cautelar, 
con excepción de las obligaciones contraídas o daños causados por la misma. 

VENTAJAS 

Las contribuciones a la fundación no tienen que ser realizadas como un requisito para su 
constitución y no hay ningún período máximo de tiempo para realizarlas.

No se requiere presentar declaraciones de renta o informes financieros periódicos.

La Ley no exige juntas anuales del consejo fundacional, fundadores, protectores o del ente 
regulador. 

FINALIDAD 

La fundación de interés privado asegura la preservación y la continuidad de negocios familiares. 
A diferencia de un testamento, se evitan complicados procesos sucesorios, ya que el Consejo 
Fundacional es el encargado de distribuir los bienes patrimoniales de acuerdo a las 
instrucciones estipuladas. En cuanto a las sucesiones, es importante mencionar que la Ley 
panameña establece que las disposiciones relativas a los herederos forzosos de domicilio del 
fundador o de los beneficiarios, no afectarán la validez de la fundación creada en Panamá.

Como sustituto de capitulaciones matrimoniales o acuerdos prenupciales.

Como un vehículo para invertir en plazos fijos, acciones, bonos u otros valores.

Para cualquier esquema de protección de activos.


